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Hace más de 10 años comencé a tratar pacientes de suelo 
pélvico.  Mi opinión respecto al tema es clara: no debería 

de condicionar. Sin embargo, la experiencia en estos años tra-
tando pacientes de distintos sexos me presenta otra situación 
distinta.
Es curioso cómo podemos aceptar que haya ginecólogos y 
urólogas tratando disfunciones específicas de otro sexo, pero 
no apliquemos la misma lógica aquí. A la pregunta, “¿por qué 
te sentirías incómoda, como mujer, con un fisioterapeuta, va-
rón, en una consulta de suelo pélvico?”, la respuesta apuntará 
a que los hombres no experimentan físicamente los mismos 
procesos. Escucharemos: “Ellos no pasan por lo mismo”.
En estos años de clínica, mis pacientes me han dado la 
respuesta mediante otra pregunta: “¿Tú eres madre?”. Mi 
capacidad profesional viene de todos los casos tratados, de las 
experiencias de mis pacientes y no de mis vivencias propias 
como madre. ¿Cuál es la diferencia en que el fisioterapeuta 
experto en suelo pélvico que te trate sea hombre o mujer?  Y 
aquí la respuesta es unánime:  “la vergüenza”.
“Me da vergüenza hablar de pérdidas urinarias, fecales, dolor 
en relaciones, tratamientos intracavitarios… con un hombre.”
¿Y con los hombres? 
En todas las valoraciones y tratamientos realizados a hombres 
nunca han preguntado si todas éramos mujeres en la unidad. 
Pero sí he encontrado más incomodidad en todo lo referente a 
las relaciones sexuales o al tratamiento interno a aplicarles.
¿Por qué son incómodas estas situaciones? Por vergüenza, 
responden algunos:  “Me da vergüenza perder orina delante 
de la fisioterapeuta, o hablar de sexo con ella”.
Si comprobamos que a todos los pacientes les da vergüenza 
hablar con su fisioterapeuta de esto… ¿no nos encontraremos 
realmente ante un problema sociológico, un TABÚ, en vez de 
ante un problema terapéutico?

Pensar en este tema me ha llevado a un recorri-
do por mis 13 años de profesión, de los cuales, 

los 10 últimos han sido como experto en suelo 
pélvico. He tenido la oportunidad de ayudar a 
cientos de pacientes con diversas patologías de la 
esfera pelviperineal. La inmensa mayoría acudían a 
mí buscando al profesional, al experto, unas veces 
derivados por otros colegas de profesión de sus 
respectivas consultas, y otras veces directamente 
a la mía.
Lo que notaba de forma generalizada era una falta 
de conocimiento absoluto de nuestra especialidad 
(cosa que va disminuyendo con los años) y que 
hace difícil que los pacientes accedan a nosotros, 
bien porque el entorno médico lo dificulta o por 
pura desinformación de los pacientes. Ante esto 
luchamos con profesionalidad en cada consulta, 
interactuando con los pacientes, creando clima de 
confianza, en definitiva, haciendo que el paciente 
desde el primer momento entienda qué le pasa, 
por qué le ocurre, qué puedo hacer yo para ayu-
darl@, cuánto tiempo se estima de tratamiento y el 
coste del mismo.
El pequeño porcentaje que mostraban objeciones, 
lo hubieran mostrado de forma idéntica porque 
un enfermero le hiciera una citología, porque un 
ginecólogo le explorara o atendiera en el parto, 
porque un técnico de rayos le hiciera una mamo-
grafía, etc. Es decir, no he notado en absoluto un 
incremento de “falta de tratamientos” provocado 
por cuestión de que yo sea hombre, sino por las 
propias costumbres, educación y prejuicios (cada 
vez menores) de una parte de la población.

Esta nueva sección, ‘Puntos de vista’, sustituye a la antigua ‘Tribuna’ desde el número de enero de 2020. La inclusión en 
ella de dos artículos ofrece la oportunidad de que dos fisioterapeutas colegiados debatan sobre un mismo tema.
Además, cada mes en las redes sociales del Colegio se abrirán encuestas o debates para profundizar más sobre cada 
tema en cuestión.

4   Marzo 2020

Puntos de vista

Fisioterapia y suelo pélvico. 
¿El sexo del profesional importa?

Isabel Díaz Martín. 
Col. nº 7.421

Juan Molina.
Col. nº 5.903
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Editorial

“Las especies que sobreviven son las 
que se adaptan mejor al cambio” 

(Charles Darwin, 1859)

Sustituyamos el término “especies” por una discipli-
na, sociedad, organismo, institución… y la frase 

seguirá teniendo sentido.

Adaptarse y actualizarse para avanzar y evolucionar 
es algo que actualmente nadie pone en duda. Reno-
varse o morir, así de simple y de complicado al mismo 
tiempo. Ineludible para organizaciones y empresas, 
fundamental en Política, Medicina, Derecho, a la hora 
de elaborar planes de estudio, de utilizar técnicas y 
métodos, en tecnología e, incluso, en opiniones per-
sonales. Hay quien se jacta de serle fiel siempre a sus 
ideas, pero cuando esto se convierte en rigidez moral, 
su margen de maniobra para adaptarse a los cambios 
se reduce creándose radicalismos y aislamiento social.

Todo lo que nos rodea es susceptible de cambiar; todo 
en algún momento debería introducir cambios para 
no quedar desfasado. Negar esta evidencia es “hacerse 
trampas al solitario”. Resistirse al cambio, por tanto, 
no es una opción inteligente. No es difícil pensar en 
ejemplos que se hayan quedado obsoletos y, por el 
contrario, otros se reinventan al actualizarse e incor-
porar novedades. Hasta lo más estable e inmóvil tiene 
que modificarse si se quiere progresar. El objetivo será 
encontrar ese equilibrio entre la estabilidad que nos da 
seguridad y el dinamismo e innovación que nos aporta 
progreso.

 ¿Qué es lo que da estabilidad y seguridad a una 
sociedad, a una institución, a una profesión, a un 
deporte o juego?

La estabilidad siempre nos vendrá dada por las reglas 
del juego. Normas que también deberán evolucionar 
para adecuarse a las demandas de la realidad cambian-
te, para seguir siendo válidas, eficaces y justas. Reglas y 
normas que caen en desuso no serán eficaces. El VAR, 
ese que crea tantos comentarios entre aficionados, o 
el “Ojo de Halcón”, son medidas que se implementaron 
para ser garantes de la imparcialidad en el juego. De 
la misma manera, el funcionamiento y organización 

de una empresa y de esta con sus trabajadores, o de 
un Colegio Profesional y de este con sus colegiados 
y ciudadanos, vendrá dado por las actualizaciones y 
cambios recogidas en sus normas.

22 años desde la primera redacción y aprobación de 
los Estatutos del Colegio; hasta en cinco veces se han 
incorporado modificaciones. Han pasado cuatro años 
desde la última modificación y se piensa que es hora 
de abordarlos nuevamente. Las nuevas tecnologías, la 
Comunicación del siglo XXI, el crecimiento del Colegio, 
la aparición de nuevas figuras en el panorama institu-
cional y ciertos límites, son solo algunos aspectos a 
contemplar y recoger. Pensamiento que los miembros 
de la Junta de Gobierno ya tenían en calidad de co-
legiados, y así se recogió en el programa de la candi-
datura, y que un año y medio después de la toma de 
posesión solo ha venido a reforzar esa idea.

Generar cambios, pilar fundamental para adaptar-
se a la realidad. En ello estamos.

Cambios que se quieren generar desde un grupo de 
trabajo, heterogéneo, maduro, formado por cinco per-
sonas, colegiados externos a la Junta de Gobierno y 
miembros de esta, con más de 15 años de colegiación 
y relacionadas con la Institución, el mundo jurídico y 
gestión. Por delante, meses de trabajo, de lectura de 
textos, de aportar sugerencias y experiencias anterio-
res, de compartir ideas, de llegar a un consenso para 
generar esos cambios que harán de nuestros Estatutos 
unas normas más adecuadas al entorno y a los tiempos 
que vivimos. 

Es hora de abordar una 
modificación de los Estatutos 
del Colegio, para actualizarlo 
a las nuevas tecnologías
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EL CPFCM OFRECE RECOMENDACIONES SOBRE 
PREVENCIÓN DE LESIONES MUSCULOESQUELÉTICAS

L os agricultores y los ganaderos 
son dos sectores profesiones con 
grandes riesgos laborales. Levan-

tar pesos, el uso de productos químicos 
(fitosanitarios y fertilizantes), las causas 
derivadas de las inclemencias meteoro-
lógicas, como la larga exposición al calor 
o el frío, y las acciones derivadas del uso 
de maquinaria, como los atrapamientos 
o los aplastamientos, son solo algunos 
de estos riesgos.
Cada año se producen en España más de 
30.000 accidentes de trabajo con baja en 
el campo. Estos datos demuestran que la 
prevención de riesgos laborales, los acci-
dentes en el trabajo y las enfermedades 
profesionales siguen siendo una asigna-
tura pendiente en el sector. 
Por esa razón, la Unión de Pequeños Agri-
cultores y Ganaderos (UPA) considera ne-
cesario concienciar sobre los riesgos que 
supone trabajar en el campo, al mismo 
tiempo que aportar soluciones y medi-

das que minimicen estas incidencias. Con 
este objetivo nació el proyecto Agripre-
ven, que cuenta con la financiación de la 
Fundación Estatal para la Prevención de 
Riesgos Laborales (FSP) y con la colabo-
ración del Colegio Profesional de Fisio-
terapeutas de la Comunidad de Madrid.
El pasado mes de febrero de 2019, UPA 
y el Colegio firmaron un acuerdo para 
desarrollar acciones conjuntas encami-
nadas a mejorar la salud de los profesio-
nales agrícolas y ganaderos. El CPFCM ha 
colaborado en el ámbito de la ergonomía 
laboral y la prevención de lesiones mus-
culoesqueléticas a través de materiales 
informativos y de la organización de 
talleres presenciales para concienciar a 
los agricultores y ganaderos de la impor-
tancia de cuidarse, prevenir dolencias y 
tratarse en caso de sufrirlas.
En la Comunidad de Madrid, la Institu-
ción colegial ha impartido dos talleres: 
uno en Navarredonda, a cargo de la 

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de 
Madrid (CPFCM) colabora con la Unión de Pequeños Agricultores a 
través del diseño de materiales informativos sobre la prevención de 
lesiones musculoesqueléticas y con la organización de talleres para 
concienciar de los peligros del trabajo en el campo.

El Colegio, 
agricultores 
ganaderos

con los

y
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fisioterapeuta María Jara, y el otro ante 
la Comisión Ejecutiva del UPA, impartido 
por Pablo Herrera.
Pablo Herrera, vicedecano del CPFCM, in-
forma que “los talleres teórico-prácticos, 
de una hora de duración, han intentado 
transmitir conocimientos ergonómicos, 
así como dotar de herramientas a los asis-
tentes para que puedan cuidarse ellos 
mismos y mejorar su día a día”.
Pablo Herrera cree que “los principales 
riesgos que se encuentran son las cargas 
repetitivas y el manejo de cargas muy pe-
sadas”. En ambos casos, los consejos de 
los fisioterapeutas se dirigen a optimizar 
los recursos y realizar los trabajos con el 
mayor ahorro energético posible lo que 
minimizará los riesgos. “También nos en-
contramos con problemas de sobrees-
fuerzo, fatiga corporal, ritmo elevado de 
trabajo y vibraciones o condiciones no 
óptimas de luz y temperatura”, advierte 
Herrera. 
Mónica Álvaro Sánchez, una agricultora 
de 33 años que tiene una huerta ecológi-
ca de cuatro hectáreas, asegura que “hay 
que tener cuidado en todo momento. 
Cada día trabajamos con aperos, a los 
que llegamos a perderles erróneamen-
te el respeto cuando, en realidad, son 
labores muy peligrosas. Si no mueves o 
enganchas bien el apero este se puede 
caer sobre ti y hacerte perder un pie, o si 

no ponemos el freno de mano del tractor 
corremos el riesgo de quedarnos ence-
rrados entre este y el apero”.
Mario Murillo, ganadero y agricultor, tam-
bién considera muy útil la formación en 
prevención puesto que “hacemos mu-
chos esfuerzos físicos y trabajamos con 
maquinaria pesada, que es más peligrosa 
de lo que parece”.
“Muchos de nosotros siempre hemos 
creído que hacíamos bien algunas de 
nuestras actividades, por desconoci-
miento, pero no es así. Uno de los prin-
cipales problemas es que nos confiamos 
y luego sufrimos accidentes”, lamenta 
Murillo. De hecho, el ganadero advierte 
del exceso de confianza al manejar ma-
quinaria pesada y enganchar aperos. 

Campañas de prevención
Según Pablo Herrera, “se trata de un 
sector muy tradicional en el que el cui-
dado y la atención del propio cuerpo 

normalmente está muy descuidado. Es 
necesario que los profesionales sanitarios 
ayudemos a difundir esta cultura de au-
tocuidado y les ayudemos a conocer los 
riesgos y la forma de prevenirlos”.
Herrera asegura que “el sector de la agri-
cultura y la ganadería es uno de los sec-
tores con actividades más diversas y en 
el que nos encontramos actividades de 
repetición.  Las campañas de prevención 
son importantes para concienciar a los 
trabajadores de estas actividades y darles 
herramientas para prevenir las lesiones y 
dolores musculares”. 
Mónica da especial importancia a la pre-
vención de lesiones musculoesqueléticas 
en acciones eventuales, es decir, que no 
son corrientes del día a día. 
Para Mónica, “los agricultores invertimos 

Es necesario que los 
profesionales sanitarios 

ayuden a estos colectivos 
a difundir la cultura 

del autocuidado

Algunos de los principales riesgos son los sobreesfuerzos, la fatiga corporal o el ritmo elevado de trabajo.
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Pedro Fernández
Fotos: Cedidas por la UPA
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mucha fuerza en nuestro trabajo, debido 
a su exigencia física, y tenemos muchas 
eventualidades. Sufrimos lesiones cuan-
do descargamos un camión de paja, por 
ejemplo, algo que no hacemos a diario”.
Por otro lado, la fisioterapeuta Ana Gaci-
martín advierte que “en la agricultura se 
realizan muchos movimientos de flexión 
de la columna. El movimiento no es bue-
no ni malo; lo que puede ser perjudicial 
es la cantidad de tiempo que pasamos 
en él”. Por ejemplo, continúa Gacimar-
tín, “cuando se pasa mucho tiempo aga-
chados hacia delante hay que intentar 
alternar la posición y hacer micropausas 
para ponerse vertical e, incluso, realizar 
movimientos contrarios de extensión de 
la columna para reequilibrarla”.
Además, en caso de tener que recoger 

objetos del suelo, como la fruta, Gaci-
martín recomienda “desanclar una pierna 
para quitar flexión de la columna lum-
bar y para que sirva de contrapeso para 
la vuelta”. En el caso de que el peso sea 
grande, la fisioterapeuta afirma que se 
debería “flexionar la cadera manteniendo 
la espalda recta y, así, usar los miembros 
inferiores para hacer la propulsión de la 
carga al subir y al bajar”.
Por tanto, para minimizar los riesgos hay 
que planificar el levantamiento de la car-
ga, verificando los puntos de agarre y el 
lugar en el que hay que dejar la carga. En 
todos estos movimientos es importante 
evitar la flexión más la rotación con pesos.
Por otro lado, “si el agricultor tiene que 
estar agachado durante largo tiempo, 
deberá alternar la posición de cuclillas, 
que puede poner mucha presión en el 
compartimento posterior de la rodilla, 
con la posición de arrodillados, pudiendo 
incluso utilizar almohadillas acolchadas 

debajo de las rodillas”, advierte la fisio-
terapeuta.
La consecuencia de esa exigencia física 
son los sobreesfuerzos, que se suelen 
originar tras la manipulación manual de 
cargas, las posturas forzadas y los movi-
mientos repetitivos. 
La manipulación manual de cargas es 
una de las actividades que se repiten mu-
cho en este tipo de profesionales. Para 
manipular pequeñas cargas es importan-
te evitar la repetición y realizar pequeñas 
micropausas durante la jornada laboral. 
No tiene el mismo efecto sobre el cuerpo 
del trabajador cargar un peso pequeño 
100 repeticiones sin pausa que hacer el 
mismo trabajo en diez repeticiones, diez 
veces cada repetición.
En cuanto al traslado de cargas, es muy 
importante evitar la torsión de tronco. 
Los fisioterapeutas recomiendan pivotar 
sobre las piernas, transportando la car-
ga lo más próxima al cuerpo y utilizando 
toda la superficie de la palma de las ma-
nos para facilitar un correcto agarre.
Finalmente, el Colegio anima a todos los 
agricultores o ganaderos, que experi-
menten dolor o sufran alguna lesión,que 
acudan a un fisioterapeuta para que este 
valore y ayude al paciente a abordar jun-
tos el problema.

Las campañas de prevención 
son importantes para dar 

herramientas a los trabajadores 
y prevenir las lesiones 

y los dolores musculares

Durante el trabajo en el campo es conveniente realizar micropausas para evitar lesiones musculoesqueléticas.



jorar la visibilidad de la disciplina, las 
relaciones en el ámbito institucional, 
potenciar al Consejo y a las y los cole-
giadas/os en el ámbito profesional y la 
unión de todos los colegios profesiona-
les. Desde el punto de vista profesional, 
considero fundamental conseguir im-
plementar las competencias del fisio-
terapeuta alcanzadas en la actualidad, 
tanto en el ámbito público como el pri-
vado, fomentar las especialidades en 
fisioterapia y la carrera profesional del y 
de la fisioterapeuta en ambos ámbitos.

¿Cuál es la situación de la Fisiotera-
pia en España?
La Fisioterapia en nuestro país ha avan-
zado de forma imparable desde princi-

Es presidente del Colegio Oficial de 
Fisioterapeutas de Galicia y ahora del 
Consejo. Además, trabaja como do-
cente en la Facultad de Fisioterapia de 
la Universidad de A Coruña. ¿Cómo se 
puede compatibilizar?
Es una buena pregunta. Con mucha 
organización y con grandes equipos a 
mi lado, tanto en el Colegio como en el 
Consejo, en donde hemos desarrollado 
una estructura totalmente horizontal 
que facilita la toma de decisiones y la 
dirección de los procesos.

¿Cuáles son sus objetivos como nuevo 
presidente del Consejo General de Fi-
sioterapeutas de Colegios de España?
Desde el punto de vista interno, me-

ENTREVISTA

10 Marzo 2020

Gustavo Paseiro
Presidente del Consejo General de Colegios 
de Fisioterapeutas de España (CGCFE)

“Con el intrusismo, 
es la salud 
de la sociedad la 
que está en peligro, 
no la profesión”

Elegido presidente del CGCFE el pasado mes de noviembre, 
Gustavo Paseiro destaca en esta entrevista el incansable trabajo 
diario de los fisioterapeutas, los objetivos de la profesión a medio 
y largo plazo, los principales problemas a los que se enfrenta y su 
repercusión en la sociedad, así como el papel de la investigación 
y formación en Fisioterapia.



pios de los años 90, tanto en el aspecto 
cuantitativo, llegando casi a 60.000 
profesionales en España, como a nivel 
cualitativo, en donde la figura del fisio-
terapeuta ha avanzado tanto a nivel so-
cial como institucional y profesional. El 
profundo cambio de paradigma que se 
está produciendo en nuestra disciplina 
es notorio. Es necesario que continua-
mente nos cuestionemos los procedi-
mientos que utilizamos y lentamente 
vayamos incorporando a nuestros pro-
cedimientos aspectos que la evidencia 
y el método científico nos señala. Este 
proceso de cambio es común y natural 
a todas las ciencias de la salud.

La Fisioterapia es, posiblemente, 
la profesión sanitaria que más ha 
evolucionado en las últimas déca-
das. ¿A qué se debe este cambio tan 
positivo?
Al trabajo incansable de cada uno de 
las y los fisioterapeutas españoles que 
han dignificado nuestra profesión y la 
han posicionado en los máximos ni-
veles de desarrollo profesional. Desde 
esta perspectiva, se vuelve mucho más 
fácil para las instituciones la defensa de 
nuestra disciplina, lo que nos ha permi-
tido avanzar tanto a nivel académico 
como social y profesional.

¿El intrusismo en la profesión sigue 
siendo el principal caballo de batalla 
del Consejo?
El intrusismo es una preocupación que 
ha de ser compartida con las institu-
ciones, se deben fomentar medidas le-
gislativas que avancen hacia la protec-
ción de la salud de los ciudadanos. No 
podemos equivocarnos, el intrusismo 
afecta directamente a la ciudadanía, 
no se trata de un conflicto profesional 
sino social. Es la salud de la población 
la que está en peligro, no una profe-
sión en particular.

¿A qué otros problemas se enfrenta la 
profesión actualmente?
Actualmente, la profesión se enfrenta a 
varios problemas importantes: desde 

1130 días



marco de competencias y, por lo tanto, 
nuestras capacidades de actuación. Se 
trata de un ámbito transversal, nuestra 
carrera profesional ha de estar presente 
tanto a nivel del ejercicio privado como 
en el desempeño de nuestra función 
en el ámbito público. Esta carrera pro-
fesional, tal y como indica el apartado 
4.6 de la Ley 44/2003, tendrá que estar 
regularmente acreditada.
Por otro lado, debemos conseguir poten-
ciar nuestras competencias en el sector 
público actualizando el rol del fisiotera-
peuta en Atención Primaria, formando 
parte de los equipos de Atención Primaria 
en todo nuestro territorio, desarrollar las 
especialidades junto con el Ministerio de 
Sanidad y su implementación inmediata 
en el Sistema Público y en el ámbito pri-

vado. El objetivo final es conseguir trasla-
dar nuestra competencia en autonomía 
profesional al ámbito público. Sabemos 
que se está consiguiendo en países de 
nuestro entorno, tenemos incluso expe-
riencias en algunas de nuestras comuni-
dades autónomas. Es nuestra obligación 
conseguir esta autonomía profesional en 
el ámbito público así como la adscripción 
del fisioterapeuta a todos los servicios de 
los hospitales españoles.

¿Cómo ve la fisioterapia dentro de diez 
años?
Habremos conseguido una cultura de 
fisioterapia moderna, especializada, con
competencias definidas e inferidas clara-
mente en la sociedad. Esa misma cultura 
estará extrapolada al resto de profesio-
nales sanitarios, incidiendo en las siner-
gias que podemos tener y debilitando 
las oposiciones sectoriales. La fisiotera-

pia habrá conseguido un cambio de rol 
profesional, tanto a nivel de la Atención 
Primaria y Comunitaria como a nivel Hos-
pitalario, habrá fomentado el aumento 
de competencias, la gestión de los proce-
sos y la especialización del fisioterapeuta 
tanto en atención Primaria y Comunitaria 
como en Hospitalaria.
En esta línea, el fisioterapeuta en diez 
años será el eje vertebrador que modi-
fique los hábitos del paciente mediante 
programas de ejercicio terapéutico y lle-
ve efectivamente más vida a los años de 
nuestros ciudadanos.
Por lo tanto, veo una fisioterapia orgullo-
sa de lo conseguido, especializada, opti-
mizada y unida. Capaz de dar respuesta a 
las necesidades de la sociedad y con las 
herramientas necesarias para ser motor 
sanitario en el campo de la función, el 
movimiento y el dolor.
Por supuesto, en diez años, habremos al-
canzado nuestros retos, y habremos de-
sarrollado un plan estratégico para lograr 
nuevos retos en nuestra profesión.

Para que una profesión avance, es in-
dispensable la investigación. ¿Cómo 
se puede impulsar que el fisioterapeu-
ta investigue? ¿Puede contar con sufi-
cientes recursos?
Tanto en los colegios como en el 
Consejo, se han dado los pasos ne-
cesarios con la Administración para 
conseguir que el y la fisioterapeuta 
alcanzase el máximo grado académi-
co. Actualmente, la Fisioterapia tiene 
totalmente desarrollada su capaci-
dad de investigación pero carece de 
los circuitos económic os para finan-
ciar sus investigaciones, así como 
de las herramientas necesarias para 
realizarlas. Por lo tanto, en las institu-
ciones colegiales debemos fomentar 
los convenios y acuerdos necesarios 
para facilitar estos circuitos, fomentar 
las herramientas y fórmulas de comu-
nicación entre investigadoras e inves-
tigadores, así como conseguir acercar 
la investigación al ámbito clínico. 
Por otro lado, es fundamental la labor 
colegial de diseminación de la infor-

la invasión de competencias propias 
de la fisioterapia, la ausencia de especia-
lidades y la falta de decisión política para 
dinamizar la carrera profesional tanto 
en el sector público como en el privado, 
pasando por la falta de actualización 
de nuestras competencias en el sector 
público. Tenemos un serio problema en 
nuestra profesión cuando nuestros cole-
giados no tienen claro lo que significa ser 
profesional. En todos los niveles se ba-
naliza el concepto hasta el punto de, en 
muchas ocasiones, vaciarlo de contenido 
y convertir a los profesionales en meros 
trabajadores. Desde el punto de vista de 
las instituciones, esto tiene un objetivo 
muy claro, debilitarnos.
¿Los fisioterapeutas somos profesiona-
les? Si tenemos en cuenta que nos mue-
ve la motivación por nuestra profesión 
y por el trato con nuestros pacientes, 
nos agrupamos para defender nuestros 
intereses en colegios profesionales, te-
nemos competencias y conocimiento 
propios, nos formamos, nos orientamos 
hacia nuestros pacientes y tenemos 
autonomía laboral en nuestro principal 
nicho que es el privado, podemos decir 
que, por supuesto, la Fisioterapia es una 
profesión y los fisioterapeutas somos 
profesionales. Y al igual que el abogado, 
el arquitecto, el médico… esto genera 
un status vertical que conlleva que la so-
ciedad considere al fisioterapeuta como 
necesario por lo que sabemos, hacemos 
y solucionamos.

¿Y cuáles son sus principales retos?
Es fundamental trabajar en varios esce-
narios. En primer lugar, modificar nues-
tro modelo profesional: es necesario que 
nuestro colectivo tenga un horizonte de
mejora, es decir, la capacidad de visua-
lizar, en todo momento, su evolución 
profesional a lo largo de su vida laboral. 
Se trata de un trabajo a varios niveles, 
tanto a nivel social, fomentando el reco-
nocimiento del profesional y su capaci-
tación; a nivel interno, sembrando en el 
colectivo un modelo sostenible y atrac-
tivo, y a nivel de los Gobiernos Central 
y Autonómicos, actualizando nuestro 
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“Es nuestra obligación 
conseguir una 

autonomía profesional 
en el ámbito público”



Pedro Fernández

mación, objetivo que encuentra su 
máxima expresión en las jornadas y 
congresos organizados con gran éxi-
to en todo nuestro territorio.

El fisioterapeuta es un profesional 
sanitario que debe formarse de 
forma continua. ¿Tiene previsto 
el Consejo alguna medida para in-
centivarla?
La formación es una competencia di-
recta de los colegios profesionales. El 
Consejo ha realizado formación es-
pecífica en formato electrónico con 
gran éxito de participación, gracias 
a la colaboración de nuevo de los co-
legios.
Pretendemos continuar con esta lí-
nea e implementar formación que 
pueda generar beneficios a todo el 
colectivo, así como apuntalar aque-
llos objetivos conseguidos desde el 
punto de vista institucional.

¿Qué falla en la Sanidad española 
con respecto a la fisioterapia y cómo 
se puede paliar esta deficiencia?
Como se puede observar en las con-
testaciones anteriores, falla la visión 
institucional de la fisioterapia y el rol 
que se nos otorga, es decir, falla un 
aspecto claramente cualitativo. Por 
supuesto, es fundamental el aspec-
to cuantitativo, el número de fisio-
terapeutas en el sector público ac-
tualmente está muy por debajo de 
las cifras que podemos considerar 
idóneas.

A este nuevo Gobierno, ¿qué le 
pide la Fisioterapia?
En primer lugar, le pido diálogo, cola-
boración institucional transparente 
y capacidad de tomar decisiones en 
beneficio de la población, por encima 
de intereses
de partidos o colectivos profesiona-
les.Valentía, por lo tanto, para conse-
guir el máximo aprovechamiento de 
nuestra profesión en la sociedad.

133030 días
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El boletín digital del CPFCM 
cuenta, a partir de ahora, 
con un diseño más atracti-
vo que agilizará su lectura 
y que está adaptado a las 
nuevas tendencias digita-
les. Además del nuevo di-
seño, el boletín permitirá 
conocer los intereses de los 
colegiados para adaptar su 
contenido a sus preferencias 
y necesidades.
El boletín es uno de los 
principales instrumentos 
de comunicación del Cole-
gio con el colegiado y, a lo 
largo de los últimos años, 
se ha convertido en un re-
ferente para los fisiotera-
peutas, que lo consultan 
desde otras comunidades 
autónomas e, incluso, des-
de fuera de España.
La newsletter colegial, cuya 
cabecera cambia de nom-
bre y pasa a denominarse  ‘Al 
Día’, ha mejorado su diseño 

y no solo es más atractiva vi-
sualmente, también cuenta 
con una mejor organización 
de sus contenidos, reflejan-
do de forma más ordenada 
la información con mayor 
relevancia del mes.
Mantendrá contenidos de 
actualidad del Colegio e in-
formación de todos los actos 
institucionales representa-

tivos, servicios, descuentos 
y novedades que la Institu-
ción pone a disposición de 
sus colegiados. Asimismo, 
incluirá información sobre 
cursos, jornadas, congresos 
y otros eventos de interés 
para la profesión.
Además, el boletín cumpli-
rá con todos los requisitos 
de accesibilidad y mejora-

rá su usabilidad, al optarse 
por un sistema responsive 
que permitirá su correcta 
visualización desde cual-
quier dispositivo. Todo ello, 
con el objetivo de garanti-
zar una buena experiencia 
del usuario.
Asimismo, se ha optado por 
un sistema que permite una 
mayor medición para cono-
cer el uso que se hace del bo-
letín digital y poder adaptar 
el contenido a los intereses 
de sus lectores, cumpliendo 
así con el compromiso de la 
Junta de Gobierno de tener 
en cuenta las preferencias de 
los colegiados.
Igualmente, en esta nueva 
etapa el boletín pasará a te-
ner una periodicidad men-
sual, un cambio solicitado 
por los propios colegiados 
en la Encuesta de Satisfac-
ción que el Colegio realizó 
hace unos meses.

Al Día, nuevo boletín digital para colegiados

Abierto el concurso para el diseño 
y el mantenimiento de la nueva web

El objeto del concurso es 
la contratación de servi-
cios especializados para la 
realización de una nueva 
web del Colegio Profesio-
nal de Fisioterapeutas de 
la Comunidad de Madrid 
(CFPCM) y su manteni-
miento y actualización du-
rante tres años, a partir de 
su puesta en marcha. 
La convocatoria está abier-

ta a empresas, no pudiendo 
presentarse a ella personas 
físicas. La empresa deberá 
contar con certificación en 
el Esquema Nacional de Se-
guridad o con una certifica-
ción ISO 27001. Además, se 
valorará positivamente que 
cuente con sede en la Comu-
nidad de Madrid.
La presentación de las ofer-
tas se hará mediante correo 

electrónico a la dirección 
cpfm@cfisiomad.org en 
soporte PDF, Powerpoint o 
similar. El correo recibirá un 
número de registro de en-
trada que le será notificado 
al remitente. Dicho número 
es el comprobante de la pre-
sentación.
El día 18 de este mes de mar-
zo, en la reunión prevista de 
la Comisión Permanente, se 

seleccionarán las tres me-
jores ofertas presentadas, 
según baremación. Entre los 
días 19 y 25 de marzo, el Co-
legio podrá solicitar a las tres 
empresas preseleccionadas 
información complementa-
ria a la presentada. La deci-
sión final se tomará en Junta 
de Gobierno el 25 de marzo 
de 2020, comunicándose los 
resultados el día siguiente.

El plazo de presentación de ofertas, que deberán realizarse por correo electrónico, finalizará el día 18 de este 
mes de marzo, a las 13.00 horas. El acuerdo con la empresa ganadora tendría una duración de tres años.

106519967
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La mayoría de las denuncias provienen del intrusismo que se ejerce en el masaje descontractu-
rante y terapéutico, y en el tratamiento de otras patologías comunes, como ciática o lumbalgias.

El CPFCM tramitó en 2019 
un total de 85 denuncias por 
intrusismo contra falsos pro-
fesionales que ejercían dife-
rentes técnicas de fisioterapia 
o formación que invade com-
petencias del fisioterapeuta, 
o incurren en el uso de publi-
cidad engañosa.
En concreto, se tramitaron 
denuncias relacionadas con el 
tratamiento de dolor en siete 
ocasiones, osteopatía en ocho 
casos, masaje terapéutico en 
19 y masaje descontracturan-
te hasta en 20 casos. Además, 
según datos de la Comisión 
de Intrusismo del CPFCM, un 
total de 22 denuncias hacían 
referencia al tratamiento de 
patologías comunes como 
ciáticas, lumbalgias, cervical-
gias o esguinces.

Falsos fisioterapeutas
De estos datos también se 
desprende que, del total de 
denuncias, ocho fueron casos 
de falsos fisioterapeutas que 
ofrecían servicios en centros 
no sanitarios, mientras que 
seis de ellas hacían referencia 
a profesionales no fisiotera-
peutas ejerciendo como tal 
en centros sanitarios.
A pesar de que cada vez existe 
una mayor conciencia en la so-
ciedad acerca de las técnicas 
de fisioterapia solo pueden ser 
aplicadas por un profesional 
con la titulación correspon-
diente, “el intrusismo es un 
problema al que asistimos 
todos los días al recorrer las 

calles y ver centros que no son 
sanitarios”, afirma el presiden-
te de la Comisión de Intrusis-
mo del CPFCM, José Moyano.
La propia Institución colegial 
cuenta con distintos recursos 
a través de los que el ciuda-
dano puede denunciar este 
tipo de situaciones, como la 
ventanilla única de la web o la 
aplicación Cfisiomad. A través 
de dicha aplicación, el usuario 
puede enviar un formulario 
que permite al Colegio com-

probar si se trata de un centro 
sanitario autorizado o, por el 
contrario, proceder a tramitar 
la denuncia ante Sanidad o 
Consumo.
Además, en la página web del 
CPFCM se puede consultar el 
listado completo de los fisio-
terapeutas colegiados que 
ofrecen garantías al ciudada-
no de que van a ser atendidos 
por profesionales cualificados.
Con el objetivo de sensibili-
zar a la población sobre la 

existencia del intrusismo y la 
importancia de acudir a pro-
fesionales fisioterapeutas, el 
CPFCM puso en marcha en 
2019 la campaña #YoVoyAl-
Fisio. Con esta iniciativa, se 
pretende concienciar a la po-
blación “virando de lo negati-
vo a lo positivo” y mostrando 
las experiencias y resultados 
positivos de pacientes para, 
de esta forma, mostrar la im-
portancia de acudir a profe-
sionales reglados.

El Colegio tramitó 85 denuncias 
por intrusismo en 2019
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Así se desprende del Estudio 
de Satisfacción realizado por el 
CPFCM a una muestra de 400 
colegiados a finales de año.
La encuesta resalta que el 
Colegio es la institución de la 
que los fisioterapeutas madri-
leños tienen mejor opinión 

(44 por ciento), seguido de las 
escuelas universitarias (28 por 
ciento). Por detrás de ambos, 
y a una importante distancia 
en cuanto a resultado, las 
entidades más valoradas son 
las Administraciones Públicas 
(7,5 por ciento), las socieda-

des científicas (6,3 por ciento) 
y las asociaciones profesiona-
les (5,3 por ciento).
Además, los colegiados con-
sideran que el CPFCM es la 
entidad que más hace por 
el desarrollo de la profesión 
(55,5 por ciento), la que re-

presenta mejor sus intereses 
como fisioterapeutas (64,3 
por ciento), la que sienten 
más cercana (50 por ciento) y 
la que les suscita mayor grado 
de confianza (51,3 por ciento).
En todos estos casos, el Cole-
gio destaca muy por encima 
de las entidades universitarias 
de Fisioterapia.

Perfil del fisioterapeuta
El estudio también desvela 
que la edad promedio de los 
fisioterapeutas de la Comu-
nidad de Madrid es de 39,6 
años y que, de ellos, más de la 
mitad (55 por ciento) tiene en-
tre 31 y 39 años. La encuesta 
también pone de manifiesto 
que la profesión sigue siendo 
eminentemente femenina. El 
69,8 por ciento son mujeres 
y un 30,3 por ciento hombres 
cuando, en 2015, las mujeres 
representaban el 66 por cien-
to y en 2017 el 70,5 por ciento.
Según el estudio, los fisiotera-
peutas madrileños llevan un 
promedio de casi 16,2 años 
ejerciendo la profesión. Un 
63,6 por ciento trabaja en el 
sector privado (en 2015 era un 
73,4 y, en 2017, el 63 por cien-
to) y un 25,9 por ciento trabaja 
en el sector público (en 2015 
lo hacía tan solo un 15,3 y, en 
2017, un 27,7).
De ellos, el 93,5 por ciento tra-
baja en temas relacionados 
con la fisioterapia y la mayo-
ría (un 91,7 por ciento) ejerce 
como fisioterapeuta clínico. 
Un dos por ciento declara es-
tar en situación de desempleo 
y un 14,1 por ciento son em-
presarios con alguna persona 
a su cargo. Además, el 38,3 
por ciento de los encuesta-
dos ha manifestado trabajar 
por cuenta propia y un 50 por 
ciento por cuenta ajena.

50 % 22,3 % 13,3 %6,5 % 5,3 % 1,3 % 1,5 %

51,3 % 19,8 % 9 %7,3 % 4,5 % 3,8 % 4,5 %

50,5 % 27,5 % 6,8 %5,8 % 4,3 % 1,5 % 3,8 %

64,3 % 8,3 % 14,8 %6,3 % 2,3 % 1 % 3,3 %

44 % 28 % 6 %7,5 % 6,3 % 5,3 % 3 %
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El CPFCM es la entidad más 
valorada por los colegiados
La Institución colegial vuelve a ser la entidad relacionada con la fisio-
terapia más valorada por los profesionales madrileños de este sector 
sanitario, seguido de las escuelas universitarias.
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Una buena salud del suelo pélvico favorece 
la prevención de la anorgasmia
Mantener la función del 
suelo pélvico en condicio-
nes óptimas favorece, de 
manera indirecta, la pre-
vención de una posible dis-
función del orgasmo, según 
resaltan los fisioterapeutas 
madrileños. Así lo ha puesto 
de manifiesto el CPFCM con 
motivo del Día Europeo de 
la Salud Sexual, una jornada 
que supone una oportuni-
dad para reivindicar la im-
portancia del bienestar en 
este ámbito de la vida.

Según los fisioterapeutas, la 
anorgasmia puede aparecer 
en cualquier momento y por 
diferentes factores. “Podría ser 
una consecuencia del parto, de 
la menopausia, de tratamien-
tos oncológicos como la ra-
dioterapia o la quimioterapia, 
pero también puede aparecer 
en cualquier otro momento 
de la edad adulta sin atender 
a ninguno de estos factores”, 
explica la portavoz del CPFCM 
y experta en uroginecología, 
Marta Fontanet.

Tanto Fontanet como su 
equipo, formado por Mar-
ta Asensio y Patricia Pérez, 
destacan que, “al ser un pro-
blema que afecta hasta a un 
40 por ciento de mujeres en 
algún momento de sus vi-
das y tener causas multifac-
toriales, debería contar con 
un abordaje multidisciplinar 
en el que existiese una de-
rivación bidireccional entre 
los distintos profesionales 
sanitarios implicados o es-
pecialistas en disfunciones 

sexuales”. La experta asegu-
ra que “debemos partir de 
la premisa de que desde la 
fisioterapia no podemos tra-
tar todas las disfunciones se-
xuales, pues no solo hay fac-
tores físicos o neurológicos 
implicados, sino también 
educacionales, culturales, 
emocionales y psicológicos. 
Por este motivo, abordar 
este tipo de problemas de 
forma multidisciplinar es 
fundamental para conseguir 
buenos resultados”.
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28 millones de euros

Carlos Valiente Siguero
Col. nº 190

Permitidme 
compartir una 

reflexión generada a 
partir de un artículo 

titulado “La Consejería 
de Sanidad de la
 Comunidad de 

Madrid gasta 
28 millones de euros 

en derivaciones 
de pacientes a las 

privadas“. 

el mismo saco, nos comparan con ellos y se 
pretende que siendo menos lleguemos donde 
llegan los demás. El sistema jerárquico estable-
cido tampoco nos permite tomar decisiones 
sobre altas (expresamos nuestra opinión pero 
no siempre se tiene en cuenta); decidir sobre la 
necesidad de tratamiento de fisioterapia, por lo 
menos en Hospitalaria; a qué pacientes se tra-
ta; o qué patologías se deben o no tratar en un 
hospital y en Primaria. Nos lo “dan todo hecho”, 
hasta el tratamiento fisioterápico a realizar.
Con la realidad del día a día y mi experiencia vi-
vida desde hace 37 años, ocupando puestos de 
decisión y gestión como supervisor de Unidad 
durante seis años, estoy seguro de que las cosas 
podrían funcionar mejor y, además, se podría 
ahorrar un dineral en derivaciones si se pidiera 
opinión a los fisioterapeutas con más frecuencia 
y se nos permitiera desarrollar las competencias 
que nuestra titulación nos otorga para ejercer de 
forma libre nuestra profesión.
De 11.000 fisioterapeutas en Madrid, trabaja-
mos unos 1.000 en el Sermas, entre Primaria 
(160 más o menos) y Hospitalaria. Todos nos 
quejamos de que tratamos patologías que no 
están bien derivadas, que los tratamientos se 
repiten, que hay pacientes que acuden a trata-
mientos de fisioterapia de forma continuada, 
que el paciente pasa de Primaria a Hospitalaria 
con la bendición de los médicos especialistas en 
Rehabilitación y, de aquí, a la privada, duplicán-
dose y triplicándose los tratamientos y, por tan-
to, el gasto. Esta situación no es una opinión, es 
algo que vivimos día a día.
No discuto la necesidad de derivar algunas 
patologías a la privada, mostrando absoluto 
respeto y consideración para los compañeros 
que trabajan ahí muchas veces en condiciones 
bastante mejorables. Pero los fisioterapeutas 
no tenemos la culpa de esta situación porque 
no tenemos capacidad de decisión. Podemos 
trabajar con seriedad cumpliendo con nuestras 
obligaciones, pero poco más.
Siempre se habla de que las plantillas son in-
suficientes para cubrir las necesidades de más 
de seis millones de madrileños y que los ratios 

El titular da para mucho, para alarmarse, para 
plantearse preguntas, para hacer autocrítica, 
para criticar el sistema, para...
Hay hospitales que solamente en fisioterapia, 
que es lo que más conocemos y lo que más nos 
preocupa, derivan pacientes a las privadas por 
600.000 €/año, ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Se podría 
solucionar con mejor gestión?
Podemos plantear cuestiones diversas, pero 
me gustaría plasmar la idea que tengo después 
de trabajar como fisioterapeuta en el INSALUD, 
ahora Sermas, durante 37 años.
La fisioterapia ha cambiado mucho en estos 
años y los fisioterapeutas también: su forma-
ción, presencia social, titulación... Pero en la Sa-
nidad Pública no ha cambiado tanto, en Aten-
ción Hospitalaria seguimos ”secuestrados” por 
una especialidad médica que nos acapara y no 
nos permite desarrollar todo nuestro potencial 
con libertad, ni relacionarnos con otras especia-
lidades médicas, salvo honrosas excepciones. 
Este sistema encorsetado es el origen del titular 
que nos ocupa.
Con los fisioterapeutas no se cuenta, o se 
cuenta poco para las grandes decisiones del 
sistema. Tenemos poca incidencia dentro del 
organigrama de un hospital, somos una mino-
ría comparada con otros profesionales. Eso 
sí, cuando reivindicamos algo nos meten en 
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Se buscan colaboradores para 
la migración de contenidos 
de la nueva web colegial
En su reunión del 26 de febrero, la Jun-
ta de Gobierno aprobó la creación de 
un grupo de trabajo para colaborar en 
el análisis de los contenidos actuales de 
los diferentes entornos web del Colegio 
y su posterior migración a la nueva web, 
que se realizará a lo largo de este año. La 
duración del grupo de trabajo será desde 
el mes de abril hasta la fecha de entrega 
prevista: 1 de octubre de 2020. La colabo-
ración en dicho grupo será remunerada y 
el grupo estará formado por un máximo 
de 4-5 integrantes.
Las funciones de los miembros de este 
grupo de trabajo serán las siguientes:
- Revisar los contenidos de la web, clasifi-
cando los mismos en diversas categorías
según su actualización y pertinencia.
- Colaborar con la empresa adjudicataria 
en comprobar el funcionamiento de la
web, así como la experiencia de usuario.
- Colaborar con la empresa adjudicataria 
en el volcado de contenidos (incluyendo
ligeros retoques cuando sean necesarios).

- Intermediar entre la Junta de Gobierno y 
la empresa adjudicataria.
Para formar parte de este grupo, los inte-
resados deberán estar colegiados y estar 
al corriente de pago. La solicitud se hará 
rellenando el presente formulario: 
https://vealfis.io/GTNuevaWeb
Se valorará positivamente las experien-
cias y formaciones previas en gestión de
contenidos, comunicación online e infor-
mática. En la solicitud se deberá realizar 
una breve presentación del candidato/a 
donde se exponga las motivaciones para 
formar parte. No podrán participar en este 
proceso los actuales miembros de la Junta 
de Gobierno. El plazo de entrega de solici-
tudes estará abierto hasta el 24 de marzo 
de 2020 a las 23:55.
En la próxima reunión de la Junta de Go-
bierno (25 de marzo de 2020) se valorarán 
las solicitudes, comunicando a los cole-
giados que hayan participado en el pro-
ceso el resultado del mismo en los días
sucesivos.

28 millones de euros

Tablón de anuncios
Se alquila sala de 12 metros cuadrados dentro de una clínica de Fisioterapia y Osteopatía. 
Amplia sala de espera. Local a pie de calle. Interesados escribir a info@antoniocarmona-
terapeuta.es o llamar al teléfono 648 49 69 65.

Se alquila consulta de fisioterapia en Mirasierra, sobre nueve metros cuadra-
dos. Camilla eléctrica, taburete, infrarrojo. Equipo de electroterapia, OC y ultra-
sonido disponible con la sala sin coste adicional. Equipo terapia invasiva y ecó-
grafo disponible, con coste adicional. Situado en avenida Ventisquero de la 
Condesa. Interesados, contactar por teléfono en el 611 68 47 20, o por correo electrónico en 
sabrinamercer3@gmail.com.

Se alquila sala de fisioterapia equipada en clínica situada en el centro de Majadahonda 
(CS6459). Precio: 400 €. Interesados, preguntar por Joseph en el teléfono 653 77 54 07. 

Se alquila y comparte centro de fisioterapia totalmente equipado con dos salas de tra-
tamiento con camilla hidráulica tres cuerpos, infrarrojos, ultrasonidos y electroterapia con 
ecógrafo.  Centro con sala multifuncional/sala clases de pilates suelo, totalmente equipada, 
y sala de pilates máquina Cadilac y Reformer. Situado en la Av. Monforte Lemos, 95. Intere-
sados, contactar con Carlos en el teléfono 636 57 47 06. Precio: 400 € al mes.

marcados no se corresponden. Pero también 
nos podríamos preguntar qué más podríamos 
hacer si parte del dinero gastado en derivacio-
nes se empleara en incrementar las plantillas de 
fisioterapeutas.
También nos podemos plantear otra duda: ¿Sería 
suficiente con ese incremento de plantilla o se 
hace imprescindible asociar este aumento en 
plantillas al cambio de la gestión en las Unidades 
de Fisioterapia y Servicios de Rehabilitación? Se-
guramente no serviría de nada ese aumento en 
las plantillas si no se ofrece un cambio radical en 
cuanto a la participación activa de los fisioterape-
utas, considerando su opinión y aceptando el alta 
en fisioterapia, independiente del alta médica.
Estimados compañeros, mojándonos, respon-
sabilizándonos de nuestras decisiones y no es-
condiéndonos detrás de una ficha o indicación 
médica, los fisioterapeutas también mejoraría-
mos el sistema asumiendo nuestro rol y com-
petencias.
El Colegio lleva años luchando por la au-
tonomía profesional, pero da vértigo en las 

altas esferas de la Administración. Hay una 
lucha que sí podemos hacer, día a día, desde 
nuestros puestos de trabajo, dándonos a valer, 
demostrando quiénes somos y que no somos 
patrimonio exclusivo de nadie.
Si de verdad la Administración nos permitiera 
desarrollar nuestro potencial, nos escuchara 
y no decidieran otros por nosotros, quizá no 
habría que gastar un dineral en derivaciones y 
ese dinero se podría invertir en mejoras de ma-
terial, plantillas y en ahorro del dinero público.
Una última cuestión, si se nos otorga esa respon-
sabilidad alguna vez: ¿Estamos de acuerdo con 
asumir la responsabilidad y dar un paso adelan-
te, o es más cómodo que nos lo den hecho?

Se ahorarría mucho dinero 
en derivaciones si se pidiera opinión 

a los fisioterapeutas
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Actualidadcolegial

La recuperación física y 
emocional de pacientes 
oncológicos a través del 
ejercicio terapéutico ocu-
pó un papel importante en 
la agenda de los medios 
de comunicación, debido 
a la conmemoración del 
Día Mundial contra el Cán-
cer, que se celebró el 4 de 
febrero. Portales especiali-
zados, como Acta Sanitaria 
o Medicina TV se hicieron
eco, al igual que medios
generalistas, como Siglo
XXI o Servimedia. 

Con motivo del Día Euro-
peo de la Salud Sexual, el 
pasado 14 de febrero, la 
institución colegial infor-
mó sobre la anorgasmia y 
el tratamiento de esta dis-
función sexual a partir de la 
fisioterapia. Como agente 
experto, el Colegio aprove-
chó esta jornada para hacer 
frente a la desinformación 
con conocimiento y reivin-
dicar, a su vez, la importan-
cia del bienestar en este 
ámbito de la vida. Medios 
de comunicación sectoria-
les recogieron los consejos 
terapéuticos del CPFCM 
para afrontar esta patología. 

Por otro lado, el videocon-
sejo del mes de febrero del 
CPFCM, que se enmarca en 
la campaña ‘12 meses, 12 
consejos de salud’, abordó 
la fisioterapia a domicilio, un 
servicio al que pueden acce-
der pacientes dependientes, 
personas con problemas de 
movilidad o incompatibili-
dad horaria.  Esta informa-
ción fue incluida en portales, 
tanto especializados como 
generalistas.

El Colegio Profesional de Fi-
sioterapeutas de la Comuni-
dad de Madrid fue noticia por 
varios motivos en enero.  

Publicadas las memorias 
de los defensores del 
Ciudadano y el Colegiado

El Colegio ha publicado una memo-
ria sobre las actuaciones del Defensor 
del Colegiado, cargo que ostenta To-
más Pérez, en el que se especifica las 
reclamaciones, quejas, sugerencias o 
comunicaciones por parte de los co-
legiados. El objetivo del Defensor del 
Colegiado es proteger los derechos de 
los profesionales y esclarecer acciones 
administrativas cuando se lesionen los 
intereses de los fisioterapeutas cole-
giados, para lo cual estará asistido por 

el adjunto al Defensor, en la persona 
de Daniel Catalán. Esta figura actúa 
con independencia de la Junta de 
Gobierno y no está sujeta a mandato 
alguno, de manera que ejerce sus fun-
ciones con completa autonomía.

Defensora del Ciudadano
La figura del Defensor del Ciudada-
no se creó en 2015 para proteger los 
derechos de los usuarios. La actual 
Defensora es Gema Gallardo, quien 
para lograr este objetivo, ayudará a es-
clarecer las acciones administrativas 
que impliquen lesión de derechos e 
intereses particulares de los mismos 

con ocasión del uso y consumo de los 
servicios profesionales de los fisiote-
rapeutas de la Comunidad de Madrid.

Observatorio
La Junta de Gobierno del Colegio acor-
dó en febrero del pasado año crear un 
Observatorio de Acoso y Hostigamien-
to, una iniciativa que refleja su políti-
ca de tolerancia cero ante este tipo 
de comportamientos y que persigue 
concienciar, visibilizar y erradicar estas 
situaciones dentro del colectivo.
Este servicio colegial da una impor-
tancia especial a la mujer, por ser más 
vulnerable a relaciones de superiori-
dad por parte del hombre, compañe-
ro, jefe, profesor o paciente, pero sin 
olvidar a los fisioterapeutas hombres 
que también pueden verse envueltos 
en situaciones de este tipo. 
Formado por la vocal II del Colegio, 
Patricia Moreno; el suplente I, Gonzalo 
Vicente, y la secretaria general, Mont-
serrat Ruiz-Olivares, el Observatorio 
se encarga del registro y análisis de los 
casos. Anualmente, emite un informe 
a la Junta de Gobierno, cuyos datos 
son recogidos en la memoria anual.

Junto a ellas, en el Portal de Transparencia de la Institución 
colegial se puede consultar la memoria del Observatorio de 
Acoso y Hostigamiento.
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Conocetucolegio

El Colegio tomó la decisión 
de no renovar el seguro 
de responsabilidad civil 
que mantenía contratado 
desde hace años, a través 
de la correduría de segu-
ros Howden Iberia S.A.U., 
con la aseguradora Zurich, 
tras proponer dicha asegu-
radora unas condiciones 
de renovación en la que 
la prima se incrementaba 
sustancialmente y, además, 
introducían una franquicia 
importante.
Este incremento de la ase-
guradora Zurich se debe a 
que la siniestralidad, año 
tras año, se ha ido incre-
mentando, ya no solo en el 
Colegio sino en el sector de 
la Fisioterapia, en general. 
En el caso de la Fisioterapia, 
la siniestralidad neta es del 
81,96 por ciento y la bruta 
(con gastos de gestión) es-
taba sobre el 100 por 100.

Estudio del mercado
Por este motivo, se pro-
cedió a sondear en pro-
fundidad el mercado ase-
gurador, para conseguir 
finalmente unas condicio-
nes francamente competi-
tivas a través de la asegu-
radora HISCOX, pues, para 
una prima prácticamente 
similar por colegiado a la 
que se venía mantenien-
do en la póliza de Zurich, 
se ha conseguido una serie 
de mejoras, como son la 

inclusión de las coberturas 
de daños patrimoniales pri-
marios, daños morales, así 
como elevar los límites de 
suma asegurada en ciertas 
coberturas, como son la 
responsabilidad civil loca-

tiva, daños a expedientes, 
entre otras.
La nueva aseguradora que 
da soporte al riesgo (HIS-
COX) es una compañía 
británica de primera línea 
en el mercado asegurador, 
tanto a nivel nacional como 
internacional. Dicha ase-
guradora lleva operando 
en el sector desde el año 
1901, y está especializada 
en distintos ramos, entre 
ellos, el de responsabilidad 
civil profesional, que es la 
cobertura principal de esta 
póliza y, por supuesto, la 
más necesaria para ejercer 
la actividad como fisiote-
rapeuta.
La aseguradora cotiza des-
de el año 1997 en la bolsa 
de Londres y, además, la 
agencia de clasificación 
Standar & Poor´s, la ha cla-
sificado como A (Strong), 
y AM Best, como A (Exce-
llent).

Contratada con Hiscox la nueva 
póliza de responsabilidad civil
El CPFCM ha contratado, con efecto desde el 1 de enero, una nueva póliza de responsabilidad 
civil, que mejora las condiciones y coberturas de la de años anteriores.

COBERTURAS Y SUMAS ASEGURADAS

COBERTURAS COLEGIADOS
Límite suma asegurada por  

siniestro. Póliza propuesta 2020. 
ASEGURADORA: HISCOX

Responsabilidad civil profesional 
por asegurado 1.500.000 €

Daños patrimoniales  primarios 300.000 €

Daños morales  no consecutivos 300.000 €

Responsabilidad civil  
de explotación 1.500.000 €

Responsabilidad civil locativa 600.000 €

Responsabilidad civil patronal 1.500.000 €  
(sublímite por víctima 300.000 €)

Daños a expedientes 60.000 €

R.C. derivada de L.O.P.D.  
(incluidas sanciones) 300.000 € y agregado anual 100%

R.C  derivada de infidelidad  
de empleados 75.000 €

Subsidio por inhabilitación  
profesional

4.000 € máximo mensual,  
periodo máximo 24 meses

Defensa jurídica 
Incluida en cualquier procedimiento 

judicial y ante reclamaciones 
infundadas

Libre designación de abogados en cuanto 
a la posible responsabilidad penal Incluido

Compensación por asistencia a juicio NO

Prestación de fianzas judiciales

Incluidas, garantizando igualmente 
las fianzas para conseguir su libertad 

provisional en un procedimiento penal 
derivado de un siniestro amparado 

por la póliza

Se establece un límite agregado anual de 12 millones y medio.
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Comisiones

Participa en nuestras comisiones
El Colegio anima a todos los colegiados a participar en las Comisiones existentes en la actualidad y que traba-
jan en diversos campos de la Fisioterapia, como puede verse en el gráfico siguiente. Los interesados en formar 
parte de cualquiera de estas comisiones solo tienen que comunicarlo en Secretaría a través del correo electró-
nico cpfm@cfisiomad.org o llamando al teléfono 91 504 55 85. Para pertenecer a cualquiera de las comisiones 
no hace falta ser un experto en la materia, solo tener inquietudes y estar dispuesto a ceder un poco de tiempo 
libre para que la Fisioterapia siga creciendo y tenga cada vez una mayor visibilidad.
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El pasado 28 de enero se ce-
lebró la Jornada de Salud 
Laboral en Artes Escénicas, 
organizada por la Asociación 
ConArte, evento que contó 
con la asistencia de miembros 
de la Comisión de Música y Ar-
tes Escénicas del CPFCM.
La salud laboral y la denomi-
nación de enfermedades pro-
fesionales según la legislación 
vigente y el funcionamiento 
de los organismos oficiales 
que se encargan de la califi-
cación y el reconocimiento en 
España fue uno de los temas 
tratados durante las jornadas. 
Las diferentes ponencias sub-
rayaron que existe una lenta 
evolución de reconocimiento 
de enfermedades profesiona-
les del artista, puesto que el 
colectivo tiende a esconder 
sus lesiones hasta que son 
altamente invalidantes. Es 
necesario, por tanto, conocer 
lo que pasa y por qué para 

poder considerarlo una enfer-
medad profesional. 
Otro de los temas tratados fue 
la relación entre la laringe, la 
lírica y la comunicación, que 
abordó los factores de riesgo 
de las lesiones propias más 
frecuentes, como un extenso 
repertorio o una mala plani-
ficación de los ensayos y des-
cansos. Además, se destacó 
la importancia del correcto 
trabajo y cuidado de este “ins-

trumento de cuerda y viento”. 

Danza
Los profesionales sanitarios 
también recordaron la nece-
sidad de reducir la altísima 
incidencia y prevalencia de le-
siones musculoesqueléticas 
(LME) entre los bailarines pre-
profesionales y profesionales. 
Entre otros aspectos, los po-
nentes lamentaron que los 
bailarines comiencen su for-

mación siendo muy peque-
ños haciendo movimientos 
diseñados para adultos; ade-
más de las exigencias atléticas 
de los bailarines que precisan 
de una adecuada dosificación 
del esfuerzo y un reposo su-
ficiente para evitar ver mer-
mada su carrera. Asimismo, 
los profesionales consideran 
imprescindible un cambio de 
mentalidad a la hora de edu-
car al bailarín para soportar y, 
en ocasiones, enorgullecerse 
del dolor padecido, fuente po-
sible del escaso tratamiento 
de este tipo de pacientes.
A las jornadas acudió Ana Ve-
lázquez, especialista en Me-
dicina de las Artes Escénicas, 
que habló sobre los factores 
de riesgo de las LME, como 
coreografías cada vez más 
complicadas en condiciones 
no muy óptimas, con pocos 
descansos y entrenamiento 
exhaustivo. La fisioterapeuta 
resaltó la importancia del dia-
fragma y su interrelación con 
el suelo pélvico como base 
para proyectar la voz y man-
tener el control de musculatu-
ra del CORE, y también habló 
sobre los giros en baile y el 
sistema vestibular y posibles 
consecuencias por movimien-
tos repetitivos por solicitud de 
la coreografía.
Por último, durante las jorna-
das se puso énfasis en cómo 
un artista debe conseguir una 
salud idónea a través del apo-
yo social, fomentar el apego 
seguro, llevar una correcta ali-
mentación, desarrollarse en 
otras áreas al margen de su 
campo profesional, como la 
salud neuro-psicológica, y la 
importancia de una imagen 
corporal positiva. 

La salud laboral y las lesiones más frecuentes, así como las medidas de 
prevención y la conveniencia de contar con un fisioterapeuta, fueron 
algunos de los aspectos tratados durante la jornada.

La salud laboral, a debate entre los 
profesionales en artes escénicas

Miembros de la Comisión de Artes Escénicas del CPFCM, durante la jormada. Ana Sandoval y Polina Smirnova
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Metaanálisis pionero sobre los beneficios 
del ejercicio en el cáncer infantil

Este metaanálisis es una 
revisión de todos los estu-
dios que ha habido hasta 
el momento en relación a 
las mejoras, principalmen-
te, en capacidad funcional, 
variable relacionada con la 
cardiotoxicidad en 
cáncer infantil. 

observaron mejoras en la 
distancia que podían reco-
rrer los niños en estos seis 
minutos”, subraya San Juan.
Según el fisioterapeuta, 
“otra de las conclusiones 
fue que al mejorar la capa-
cidad pulmonar también se 
evitaba la cardiotoxicidad 
de los tratamientos antitu-
morales, que son muy agre-
sivos en los niños”. Aunque 
Alejandro San Juan asegu-
ra que “aunque aún falta 
algo de evidencia”, parece 
que “se han minimizado los 
efectos de los tratamientos 
que reciben los niños, se ha 
conseguido paliar, al menos 
parcialmente, ese deterio-
ro que hay en la capacidad 
funcional de los niños que 
se someten a estos trata-
mientos antitumorales”. 

Menos fatiga
Esto, en el día a día de los 
niños, implica que pueden 
realizar las actividades de 
la vida diaria sin fatigarse 
tanto. Es decir, poder jugar, 
ir al colegio o subir y bajar 
escaleras sin tener una fati-
ga excesiva.
El grupo de investigación 
ha publicado numerosos 
estudios sobre ejercicio 
en cáncer infantil en varias 
revistas científicas, como 
JCR, Leukemia, Medicine 
and Science in Sports and 

Un equipo español de investigadores ha realizado el  metaanálisis Exercise Interventions and Cardio-
vascular Health in Childhood Cancer sobre las intervenciones de ejercicio y salud cardiovascular en 
los niños con cáncer. Las principales conclusiones fueron que los programas de ejercicios mejoraron 
o atenuaron la pérdida de capacidad física y función cardiovascular en niños con cáncer.
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Así que tuvimos que ir su-
mando de un estudio diez 
sujetos, en otro estudio 15 
sujetos… y así hasta llegar 
a los 697 participantes”.

Mejoría cardiopulmonar
Los participantes que re-
cibieron un programa de 
ejercicio obtuvieron me-
joras a nivel cardiopulmo-
nar, teniendo en cuenta 
los tests de estimación en 
los casos en los que no se 
pudieron realizar pruebas 
de esfuerzo. Esta prueba de 
estimación indirecta consis-
tía en una caminata de seis 
minutos de duración. “Se 

En el análisis se incluyeron 
27 estudios (16 de los cua-
les fueron controlados) y 
contaron con un total de 
697 participantes.
Para Alejandro San Juan, 
fisioterapeuta y uno de los 
autores de este trabajo, “el 

problema de los me-
taanálisis es que los 

estudios deben 
tener la misma 
metodología 
y  m e d i r  l o s 
mismos pará-
metros en las 

mismas condi-
ciones, para po-

der compararlos. 



Pedro Fernández

tes de cáncer de mama en 
adultos. “A raíz de ahí –re-
cuerda San Juan–, nos sur-
gió la posibilidad de traba-
jar con niños en el Hospital 
Niño Jesús. Nos permitie-
ron instalar un gimnasio y 
una empresa nos donó las 
máquinas de ejercicio pe-
diátrico. Fue la primera vez 
en el mundo que se creó 
un programa de ejercicio 
intrahospitalario a nivel 
pediátrico”. Más tarde este 
tipo de trabajo también se 

puso en marcha en el Hos-
pital de La Paz, así como 
en hospitales de Canadá o 
Alemania”.
Las razones de la escasez 
de investigación al respec-
to es que el número de ca-
sos de niños con cáncer es 
bajo. “La prevalencia al año 
es tan baja que se conside-
ra como una enfermedad 
rara, por lo que la inversión 
en investigación es mucho 
menor”, lamenta el fisiote-
rapeuta.

Por otra parte, San Juan rei-
vindica el valor de la fisio-
terapia: “No solo es impres-
cindible en el tratamiento 
del cáncer infantil, sino 
que debería implantarse 
en el resto de unidades del 
hospital, como Rehabilita-
ción Cardiaca, Pulmonar, 
Enfermedades Metabóli-
cas o Endocrinas”. El fisio-
terapeuta recuerda que 
la fisioterapia cuenta con 
“numerosas herramientas, 
y no solo el ejercicio, como 
la terapia manual, la tera-
pia invasiva, la fisioterapia 
respiratoria o el drenaje lin-
fático, que pueden ayudar 
al paciente”.

Los niños que siguieron el programa de ejercicio 
pudieron realizar las actividades de la vida 

diaria sin fatigarse tanto

Exercise, Journal of Stren-
gth and Conditioning Re-
search o el International 
Journal of Sports Medicine. 
Los autores de este estu-
dio son: Javier S. Morales, 
Pedro L. Valenzuela, Alba 
M. Herrera-Olivares, Anto-
nio Baño-Rodrigo, Adrián
Castillo-García, Cecilia Rin-
cón-Castanedo, Asunción
Martín-Ruiz, Carmen Fiu-
za-Luces, Alejandro Lucia
y el propio Alejandro San
Juan.
Este grupo de científicos
tiene un amplio bagaje en
investigación en el cáncer:
fue el primero que investi-
gó, en 2003, los efectos del 
ejercicio en supervivien-
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Jaime Fernández
Fisioterapeuta en el Rally Dakar

“El objetivo durante el rally ha sido 
mantener el estado de la rodilla del piloto”
Jaime Fernández participó en el pasado Rally Dakar, celebrado del 5 al 17 de enero, como fisioterapeu-
ta del piloto Óscar Fuertes. Además de luchar contra las dificultades propias de esta prueba, tuvo que 
‘poner a punto’ al piloto que había sufrido unos meses antes una rotura de ligamentos en la rodilla.

¿Cómo es trabajar de fisio-
terapeuta para un piloto 
de rally?
Es toda una experiencia. Em-
piezas a formar parte de un 
puzzle (junto con el mecánico 
o el técnico en suspensiones) 
en el que que si no encajas 
bien acabas convirtiéndote 
en un problema para el equi-
po. El fisioterapeuta debe 
entender bien al piloto y al 
copiloto, y ponerse en su lu-
gar para ayudarles de la me-
jor manera posible. Tengo la 
suerte de que soy un enamo-
rado del mundo del motor, 
más en concreto del moto-
ciclismo de velocidad y del 
Dakar. Gracias a ello, puedo 
combinar mi profesión con mi 
pasión. Pero es duro: son mu-
chas horas de viaje, trabajo 
duro, durmiendo en tiendas 
de campaña, viviendo mu-
chos momentos de tensión.... 
Pero, para mí es todo un pri-
vilegio.

¿Cuándo comenzaste a tra-
bajar con Óscar Fuertes?
En el Dakar 2019, en Perú, tra-
bajaba como fisioterapeuta 
para una escudería pequeña. 
Un día, tras una de las eta-
pas, Óscar me comentó que 
necesitaba mi ayuda. Sufrían 

mucho sus brazos debido a la 
avería que padecía continua-
mente en la dirección asistida 
de su coche. El coche que lle-
vaba ese año les desgataba 
mucho físicamente a ambos, 
y ahí comenzamos nuestra re-
lación profesional.

Ya trabajabas con un equi-
po en el Dakar...
Mi padre, Juan Carlos Fer-
nández, es copiloto de un 
SSV del Promyges Rally 
Team, pilotado por Roberto 

Carranza, y acabé trabajan-
do como fisioterapeuta en 
la escudería, compuesta por 
dos motos, cinco SSV y un 
coche, una responsabilidad 
muy grande. Para mí fue una 
experiencia increíble, y tuve 
la suerte de aportar mi grano 
de arena para empujar a to-
dos los vehículos a meta. Así 
se me abrieron las puertas 
del Dakar. 

Poco antes de comenzar el 
Rally Dakar, una de las prue-

bas más duras del mundo, 
Óscar Fuertes sufrió una 
grave lesión. 
Durante una sesión de entre-
namientos en Marruecos su-
frió una caída que le supuso 
una rotura de ligamento cru-
zado anterior con esguince 
de grado I de ligamento late-
ral interno y rotura radial del 
cuerno posterior del menisco 
interno. Esta lesión provoca 
una disfunción muy grande 
de la rodilla no solo a nivel 
deportivo sino en las propias 
actividades de la vida diaria. 
Tras la operación, el paciente 
siente una impotencia muy 
grande debido a que pasa a 
ser una persona dependiente 
de elementos de apoyo para 
caminar y para realizar ciertas  
tareas cotidianas. 

Le operaron el 19 de diciem-
bre y a primeros de enero 
comenzaba el Rally Dakar. 
¿Cómo pudo llegar a tiempo 
para competir?
Las esperanzas no eran mu-
chas. Su médico y yo coinci-
dimos en que era una locura 
pensar en correr el Dakar. 
Afortunadamente, gracias al 
trabajo diario realizado maña-
nas y tardes mejoró muy por 
encima de lo esperado. Las 

Jaime Fernández, junto a Óscar Fuertes y Diego Vallejo, piloto y copiloto, respectivamente.

LaVozdelcolegiado



2730 días

expectativas eran alcanzar un 
60 por ciento de su funcionali-
dad, y llegamos al 85 por cien-
to: todo un éxito. 

Durante el rally, ¿cuál ha 
sido tu trabajo?
El objetivo ha sido mantener 
el estado de la rodilla e ir ata-
cando esos puntos débiles 
que iban surgiendo sobre 
la marcha, etapa tras etapa. 
Incluso, en algunas de las 
etapas hemos tratado con 
mayor urgencia otras zonas 
que no eran la rodilla. Hemos 
conseguido que esa rodilla 
pasara a un segundo plano, 
lo que nos daba un punto 
de tranquilidad ya que esto 
indicaba que estaba cada 
vez más cerca de su estado 
normal. 

¿Qué otras partes del 
cuerpo habéis tratado?
Sus manos y raquis. Debi-
do a toda la tensión y a los 
movimientos bruscos del 
coche aparecieron las ma-
nos rígidas y sobrecarga en 
las cervicales. Este tipo de 
dolencias ya pasan a estar 
dentro de la línea de la nor-
malidad de un piloto. El he-
cho de que la rodilla pasara 
a segundo plano le ayudó a 
conseguir confianza y moti-
vación para continuar dan-
do su 100 por 100. 

¿Qué tipos de tratamientos 
realizaste a Óscar Fuertes?
El tratamiento que he segui-
do ha sido a base de drenaje 
manual combinado con te-
carterapia, descarga de toda 
la musculatura de la pierna, 
punción seca en puntos ga-
tillos miofasciales, electroes-
timulación para potenciar la 
musculatura (la cual iba a pro-

porcionar la estabilidad de ro-
dilla), propiocepción con base 
inestable y reeducación de la 
marcha para devolver la fun-
cionalidad de la pierna. Cada 
herramienta en su momento 
idóneo nos conduce al éxito.

¿Qué mejoraba con estos 
tratamientos?
Hemos conseguido, día a día, 
resultados visualmente evi-
dentes. Los primeros días nos 
centramos en mantener la mo-
vilidad, bajar la inflamación y 

en mantener la musculatura 
residual de la rodilla mediante 
ejercicios en isometría. Una vez 
seguros de poder avanzar, y sin 
olvidar los objetivos anterio-
res, comenzamos a introducir 
electroestimulación junto con 
ejercicios activos hasta llegar a 
realizarlos en cadena cinética 
cerrada en carga. Vimos una 
evolución asombrosa durante 
la primera semana en la que 
conseguimos la deambulación 
sin apoyo ausente de dolor. 

¿Cuál era el principal pro-
blema?
Nuestro mayor hándicap ha 
sido el corto periodo para ac-
tuar sobre la lesión. Desde el 
primer día realizamos un ca-
lendario de objetivos a corto 
plazo. Fuimos cumpliendo 
esos plazos afortunadamente, 
pero la demora de alguno de 
ellos habría supuesto un re-
traso en el resto de objetivos 
y, en consecuencia, una peor 
puesta a punto de cara al rally. 
El Dakar es una prueba muy 
exigente a nivel psicológico y 
físico, no deja posibilidad de 
éxito ante cualquier debilidad. 

Una vez completado el rally, 
¿terminó tu trabajo como fi-
sioterapeuta con él? 
Estaremos en el Dakar 2021 
más fuertes que nunca. 

“El Dakar es una prueba 
muy exigente a nivel 
psicológico y físico, 
no deja posibilidad 
de éxito ante cualquier 
debilidad” 

“A Óscar le operaron de la rodilla el 19 de 
diciembre y la prueba comenzaba el 5 de enero. 

Las esperanzas no eran muchas” Pedro Fernández
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Videoconsejo

El Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de la Comu-
nidad de Madrid (CPFCM) 
recuerda la utilidad y los be-
neficios que tiene la atención 
personalizada y a domicilio 
en las personas en situación 
de dependencia para que es-
tos puedan continuar con su 
tratamiento y no tener que 
renunciar a la recuperación 
funcional por motivos de 
desplazamiento. 
El CPFCM recuerda que tanto 
pacientes dependientes co-
mo personas con problemas 

de movilidad o con incom-
patibilidad horaria pueden 
acceder al servicio de fisio-
terapia a domicilio como al-
ternativa. “Los perfiles de los 
pacientes que demandan es-
te servicio son muy diversos 
y con diferentes patologías. 
Generalmente, personas con 
problemas respiratorios, reu-
matológicos, neurológicos, 
cardiocirculatorios o muscu-
loesqueléticos”, especifica la 
secretaria general del Colegio, 
Montserrat Ruiz-Olivares. 
Además, para pacientes que 

están esperando una cirugía 
se aconseja especialmente 
la fisioterapia a domicilio 
ya que, según se explica en 
el videoconsejo, “ayuda a 
mantener su funcionalidad 
y a afrontar, de manera satis-
factoria, la situación, además 
de resultar cómodo y bene-
ficioso para la recuperación 
del paciente”. 
Sin embargo, tal y como 
apunta Ruiz-Olivares, “la 
ciudadanía desconoce la 
posibilidad de solicitar un 
fisioterapeuta en su hogar o 

cuáles son los requisitos para 
disfrutar de este servicio, que 
no se realiza únicamente en 
centros sanitarios como clí-
nicas, hospitales o centros de 
salud”. 
Asimismo, los fisioterapeu-
tas inciden en que “la fisio-
terapia en el entorno do-
miciliario tiene las mismas 
garantías siempre y cuando 
el profesional conozca el en-
torno donde vive el paciente 
para poder pautar los ejerci-
cios y que la recuperación 
sea real y efectiva”. 

Recomendaciones de los fisioterapeutas dentro de la campaña ‘12 meses, 12 consejos de 
salud’, que pone en marcha el CPFCM junto con otros seis colegios profesionales.

La atención domiciliaria, muy beneficiosa 
para las personas en situación de dependencia

Puedes ver el 
vídeo completo 
a través de este 
código QR:
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Biblioteca

PATOLOGÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA PARA FISIOTERAPEUTAS. TOMO II: TRAUMATOLOGÍA, 
ORTOPEDIA, REUMATOLOGÍA, ENDOCRINOLOGÍA, APARATO DIGESTIVO, GINECOLOGÍA 
Y OBSTETRICIA, NEFROLOGÍA Y SISTEMA GENITOURINARIO, DERMATOLOGÍA 
Luís Fernández de la Rosa, Rosa Carrión. Barcelona: Elsevier, 2019. XXII p. 494 cm. ISBN 978-84-9022-793-0  (R. 2243) 

Recoge los contenidos básicos de 
las diferentes especialidades mé-
dicas que ayudan a comprender 
y manejar terapeuticamente las 
patologías comunes con las que 
el fisioterapeuta se encuentra en 

su actividad profesional diaria. 
El libro está dirigido fundamen-
talmente al estudiante de Fisio-
terapia y su objetivo principal es 
recopilar las enseñanzas que se 
realizan en esta materia que se 

subdivide en diferentes asignatu-
ras a fin de facilitar su estudio. Está 
adaptada a los estudios de Grado, 
respondiendo a las competencias 
que ha de adquirir el futuro fisio-
terapeuta en esta materia. 

MANUAL SEIDEL DE 
EXPLORACIÓN FÍSICA
Barcelona. Elsevier, 2019 XXII P.  
494 cm. ISBN 978-84-9113-391-9 (R. 
2253) 616-07

Obra de referencia en exploración 
física y semiología que se convierte 
en un manual indispensable para la 
ampliación de conocimientos sobre 
la realización de entrevistas centra-
das en el paciente, así como de una 
adecuada exploración física. En esta 
edición se han incluido nuevas imá-
genes y dibujos a color que reempla-
zan a ilustraciones monocromas o a 
dos colores.

DONACIÓN Editorial Elsevier

Manual que revisa exhaus-
tivamente los aspectos 
psicológicos y sociales vin-
culados a la enfermedad 
pediátrica y su tratamien-
to hospitalario. Aglutina 

las principales líneas de inves-
tigación psicosocial, sus plan-
teamientos y resultados, con el 
objetivo de que los profesiona-
les sanitarios profundicen en el 
diseño de programas de huma-

nización dirigidos a niños hospi-
talizados, basándose siempre en 
la evidencia científica. Contenido 
de interés para todos los profe-
sionales que participan en el 
cuidado del paciente pediátrico.

HUMANIZACIÓN DEL HOSPITAL PEDIÁTRICO. PERSPECTIVA PSICOSOCIAL 
Ana M. Ullán, Manuel H. Belver. Barcelona: Elsevier, 2019. XIV, 222 P. 24 cm. ISBN 978-84-99113-472-5 
(R. 2241) 159.9-056.24   

TRATAMIENTO DEL DOLOR. 
SECRETOS 
C. Argoff, A. Dubin, J. Pilitsis. 4ª ed. Barcelo-
na: Elsevier, 2019. XXIV p. 284 cm. ISBN 978-
84-9119-416-9  (R. 2254) 616.8-009.7 

Nueva edición que emplea el popular 
formato de preguntas y respuestas de 
la serie Secretos, que también incluye 
cuadros y tablas para facilitar 
la consulta y el repa-
so. El texto está to-
talmente actualizado, 
con nuevos capítulos 
sobre los más recien-
tes descubrimientos 
en medicina del dolor, 
ilustraciones claras y pre-
cisas, y mención a pági-
nas web actualizadas que 
servirán de apoyo al estu-
dio y la revisión. Su tamaño de bolsillo 
permite al lector consultarlo fácilmente, 
en cualquier lugar y momento, también 
gracias a su enfoque conciso, accesible, 
atractivo y muy eficaz.

Recurso para la interpretación adecuada 
de los resultados de laboratorio y para la 
orientación en el momento de solicitar 
exámenes complementarios. Con una 
orientación clínica dirigida no solo a mé-

dicos y estudiantes de 
Medicina, sino también 
a otros profesionales 
de la salud, pretende 
ser una fuente para la 
formación y un ins-
trumento de apoyo 
para el clínico en su 
práctica asistencial.

BALCELLS. LA CLÍNICA 
Y EL LABORATORIO. 
INTERPRETACIÓN DE ANÁLISIS 
Y PRUEBAS FUNCIONALES, 
EXPLORACIÓN DE LOS 
SÍNDROMES, CUADRO BIOLÓGICO 
DE LAS ENFERMEDADES
Jesús Mª. Prieto, Jose R. Yuste Ara (ed.). 
23ª ed. Barcelona: Elsevier, 2019. XXXIII, 
1040 p. 24 cm. ISBN 978-84-9113-301-8 
(R. 2255) 616-074   
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Recursos sobre el 
cáncer en la biblioteca

Novedades 
en la Plataforma 
de Conocimiento

El servicio de biblioteca del Co-
legio cuenta con numerosos 
recursos sobre el cáncer (ver 
recomendaciones en página 
29 de este mismo número), 
que pueden ser útiles para los 
fisioterapeutas que quieran sa-
ber más sobre el tratamiento de 
esta patología.
Así, están a disposición del 
colegiado Massage and bod-
ywork. Adapting therapies 
for cancer care, de A.  Peter 
Mackereth, Ann Carter (R. 
2100), obra en la que el lector 
puede acceder a los aspectos 
del masaje en esta patología; 
Pilates para la recuperación 
del cáncer de mama. Guía y 
programas para ayudarte al 
restablecimiento, mejoría y 
bienestar, de Naomi Aaron-
son y Ann Marie Turo (R. 2119), 
publicación en la que se desta-
ca el pilates como una manera 
segura y efectiva de ayudar a 
recuperar flexibilidad, poten-
cia y resistencia a la vez que de 
aliviar de los efectos adversos 
del tratamiento, y DLM Drena-
je linfático manual, método 
original Dr. Vodder, de Adora 
Fernández Domene y Conxita 
Lozano Celma (R. 557), en el 
que se habla de este método 
que se ha hecho imprescindi-

ble en el tratamiento conser-
vador de los linfedemas, ade-
más de su gran aportación a la 
medicina y la estética, siendo 
aplicado por miles de fisiote-
rapeutas en la actualidad por 
todo el mundo.

Plataforma de Conocimiento
Además, en la Plataforma de 
Conocimiento Compartido, los 
colegiados tienen acceso a la 
revistas Open Access, Scien-
ce Direct o Physical Therapy, 
con artículos en los que pueden 
consultar información, como:
Non–Small Cell Lung Carcinoma: 
Clinical Reasoning in the Mana-
gement of a Patient Referred to 
Physical Therapy for Costochon-
dritis (Craig P. Hensley, Alicia J. 
Emerson); Hand Edema in Pa-
tients at Risk of Breast Cancer–
Related Lymphedema (BCRL): 
Health Professionals Should 
Take Notice (Cheryl L. Brunelle, 
Meyha N. Swaroop, Melissa 
N. Skolny, Maria S. Asdourian,
Hoda E. Sayegh, Alphonse G.
Taghian), y Function, Shoulder 
Motion, Pain, and Lymphedema 
in Breast Cancer With and Wi-
thout Axillary Web Syndrome: An 
18-Month Follow-Up (Linda A.
Koehler, David W. Hunter, Anne 
H. Blaes, Tufia C. Haddad).

La Plataforma de Conocimiento Compartido del 
CPFCM ha mejorado su contenido con la incorpo-
ración de nuevas revistas científicas de la editorial 
Elsevier a su catálogo. Tras las nuevas incorporacio-
nes, este es el listado de títulos Elsevier disponibles: 
EMC-Kinesiterapia: Medicina Física (ISSN: 1293-2965); 
Journal of Manipulative and Physiological Therapeu-
tics (ISSN: 0161-4754); Journal of Science and Me-
dicine in Sport (ISSN: 1440-2440); Kinésithérapie, la 
Revue (ISSN: 1779-0123); Musculoskeletal Science 
and Practice (ISSN: 2468-8630); Physical Therapy in 
Sport (ISSN: 1466-853X); Physiotherapy (ISSN: 0031-
9406); Sports Orthopaedics and Traumatology (ISSN: 
0949-328X), y Archives of Physical Medicine and Re-
habilitation (ISSN: 0003-9993). 

La Plataforma de Conocimiento Compartido es la 
primera red de recursos compartidos para fisiotera-
peutas de toda España. Gracias a esta red virtual de 
Bibliotecas de Fisioterapia, los colegiados pueden 
consultar y compartir conocimientos y publicaciones 
gratuitamente, favoreciendo el desarrollo de la inteli-
gencia colectiva de la profesión.
A la Plataforma se puede acceder tanto desde la 
aplicación CFISIOMAD PRO como desde la web co-
legial www.cfisiomad.org, en la zona de colegiados 
(Servicios colegiales/Biblioteca). Cuenta con dos 
zonas para interactuar, a través de las siete carpetas 
o de un metabuscador, que se encuentra en la pá-
gina principal.



Del 14 al 29 de marzo

Fisioterapia pediátrica basada 
en el aprendizaje motor

Formación

Dirigido a: 24 colegiados. Se reservarán dos plazas 
para el convenio intercolegial. 
Fechas: 14 y 15 de marzo; 28 y 29 de marzo de 2020 
Docente: Patricia Martín. 
Precio: 160 euros (comprobar bonificación del CP-
FCM). 
Objetivos: Conocer las teorías actuales del de-
sarrollo infantil y su aplicación en Fisioterapia 
Pediátrica; comprender el desarrollo normal del 
control postural, el alcance, la prensión, la mani-
pulación y la marcha y las implicaciones de sus 
diversas alteraciones; conocer las diversas teorías 
de aprendizaje motor y su aplicación en Fisiote-
rapia Pediátrica; analizar el comportamiento del 
bebé o niño/a mediante el análisis de la acción 
y los factores personales y contextuales, e inter-
pretar el comporta-
miento del bebé o 
niño/a y sus posi-
bles alteraciones en 
relación al aprendi-
zaje motor.

Más información 
en tu dispositivo 
movil:

Método pilates terapéutico aplicado 
al tratamiento de Fisioterapia. II edición

Del 20 de abril al 1 de junio de 2020

Dirigido a: 16 colegiados en activo. Se reservarán dos plazas para el 
convenio intercolegial. 
Fechas: 20 y 27 de abril, 11, 18 y 25 de mayo, y 1 de junio de 2020.
Docente: Susana Rodríguez, Ana Mª Sánchez y Eva Sanz.
Precio: 400 euros (comprobar bonificación del CPFCM). 
Objetivos: Dirigir con seguridad y eficacia una sesión práctica del 
método pilates en consulta; aprender las modificaciones a aplicar 

en cada ejercicio según la condición física y la lesión de cada in-
dividuo; ser capaz de tratar las lesiones de espalda, de miembros 
inferiores y superiores, mediante 
la aplicación del método pilates, 
y capacitar al alumno para tra-
tar mediante el método pilates 
en casos especiales (embarazo, 
oteoporosis, etc...).

Más información 
en tu dispositivo 
movil:
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Agenda

FISIOTERAPIA PEDIÁTRICA
Curso de Fisioterapia Respiratoria 
en Pediatría
Organiza: Fisiofocus, SL
Lugar: Fisiofocus Madrid: Calle 
Saturnino Calleja nº 6, 1º A. 28002, 
Madrid
Duración: 20 horas lectivas
Fecha: del 9 al 10 de mayo de 2020
Precio: 240 €
Información: 615 85 25 76
www.fisiofocus.com/es/curso/
fisioterapia-respiratoria-en-
pediatria-madrid
secretaria@fisiofocus.com
Dirigido a: Fisioterapeutas 

Fisioterapia integral en el cólico 
del lactante
Organiza:  IACES, SL
Lugar: IACES Madrid: Calle Saturnino 
Calleja, 1, 28002 Madrid
Duración: 20 horas
Fecha: Del 29 al 31 de mayo de 2020
Precio: 250 €
Información: 653 17 23 42
https://www.iaces.es/curso/
fisioterapia-integral-colico-
lactante-madrid/2/
inscripciones@iaces.es
Dirigido a: Fisioterapeutas

FISIOTERAPIA MANUAL 
Y ATM
Fisioterapia en las disfunciones 
cráneo-cervico-mandibulares
Organiza: FisioandTherapies
Lugar: Clínica de Fisioterapia 
FisioandTherapies
Duración: 15 horas
Fecha: Del 13 al 14 de junio de 2020
Precio: 270 €
Información: 644 42 94 33
https://fisioandtherapies.com/
formacion/fisioterapia-en-las-
disfunciones-craneo-cervico-
mandibulares/
formacion@fisioandtherapies.com
Dirigido a: Fisioterapeutas y alumnos 
de último curso

FISIOTERAPIA 
UROGINECOLÓGICA
Curso de Fisioterapia 
Uroginecológica
Organiza:  Fisiofocus, SL
Lugar: Calle Saturnino Calleja nº 6, 
1º A, 28002, Madrid
Duración: 23 horas lectivas
Fecha: Del 15 al 17 de mayo de 2020
Precio: 315 €
Información: 615 85 25 76
https://www.fisiofocus.com/es/curso/
fisioterapia-uroginecologica-madrid
secretaria@fisiofocus.com
Dirigido a: Fisioterapeutas

MÉTODO HIPOPRESIVO
Formación en técnicas hipopresivas
Organiza: Fisiofocus, SL
Lugar: Fisiofocus Madrid: Calle 
Saturnino Calleja nº 6, 1º A. 28002, 
Madrid
Duración: 30 horas lectivas
Fecha: Del 2 de mayo al 14 de junio de 
2020
Precio: 380 €
Información: 615 85 25 76
https://www.fisiofocus.com/es/curso/
tecnicas-hipopresivas-madrid
secretaria@fisiofocus.com
Dirigido a: Fisioterapeutas
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Agenda

Todas aquellas empresas que deseen publicar reseñas de cursos en esta sección de Formación deberán facilitar los datos antes del día 
1 del mes anterior. Pueden dirigirse a la Secretaría del Colegio, donde les informarán de las tarifas en vigor. La información facilitada 
de los mismos será la indicada en la siguiente plantilla, no publicándose toda aquella que no se adapte.

  Nombre del curso:    Lugar:    Fecha:    Información:    Dirigido a:
  Organiza:    Duración:    Precio:    (Teléfono, web, e-mail)    Sección en la que inserta el curso.

Asimismo, les indicamos que hay definido un número fijo de páginas para esta publicidad, por lo que se atenderán por riguroso orden de 
llegada. El número total de caracteres por anuncio no debe exceder los 350, espacios incluidos. El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la 
Comunidad de Madrid se reserva el derecho a publicar o no la información recibida para incluir en esta sección. El Colegio exime su respon-
sabilidad ante los retrasos en la recepción de la revista como consecuencia de actuaciones ajenas al mismo, es decir de terceros (por ejemplo, 
Correos). Gracias.

PILATES
Método pilates suelo para 
fisioterapeutas
Organiza: Fisiofocus, SL
Lugar: Fisiofocus Madrid: Calle 
Saturnino Calleja nº 6, 1º A. 28002, 
Madrid
Duración: 40 horas lectivas
Fecha: del 23 de mayo al 21 de junio 
de 2020
Precio: 440 €
Información: 615 85 25 76
https://www.fisiofocus.com/es/curso/
metodo-pilates-suelo-para-
fisioterapeutas-madrid
secretaria@fisiofocus.com
Dirigido a: Fisioterapeutas

VARIOS
Neuromodulación percutánea: 
neuroelectroestimulación 
segmentaria

Organiza: Fisiofocus, SL
Lugar: Fisiofocus Madrid: Calle 
Saturnino Calleja nº 6, 1º A. 28002, 
Madrid
Duración: 32 horas lectivas
Fecha: Del 9 al 31 de mayo de 2020
Precio: 440 €
Información: 615 85 25 76
https://www.fisiofocus.com/es/curso/
neuromodulacion-percutanea-madrid
secretaria@fisiofocus.com
Dirigido a: Fisioterapeutas que, pre-
viamente, hayan realizado formación 
en punción seca

Fibrolisis instrumental (ganchos): 
tratamiento muscular, miofascial, 
tendinoso, ligamentoso y articular
Organiza: Fisiofocus, SL
Lugar: Fisiofocus Madrid: Calle 
Saturnino Calleja nº 6, 1º A. 28002, 
Madrid

Duración: 20 horas lectivas
Fecha: Del 23 al 24 de mayo de 2020
Precio: 190 €
Información: 615 85 25 76
https://www.fisiofocus.com/es/curso/
terapia-fascial-instrumentada-
ganchos-fibrolisis-madrid
secretaria@fisiofocus.com
Dirigido a: Fisioterapeutas

Marcha nórdica terapéutica 
para fisioterapeutas: una 
propuesta de ejercicio físico dirigido 
para la práctica clínica profesional
Organiza: Fisiofocus, SL
Lugar: Fisiofocus Madrid: Calle 
Saturnino Calleja nº 6, 1º A. 28002, 
Madrid
Duración: 20 horas lectivas
Fecha: Del 23 al 24 de mayo de 2020
Precio: 230 €
Información: 615 85 25 76
https://www.fisiofocus.com/es/curso/
marcha-nordica-terapeutica-para-
fisioterapeutas-madrid
secretaria@fisiofocus.com
Dirigido a: Fisioterapeutas 

Evento único con Jenny McConnell
Organiza: Fisiofocus, SL
Lugar: Madrid.
Duración: 40 horas lectivas
Fecha: Del 26 de junio al 3 de julio de 
2020
Precio: 885 €
Información: 615 85 25 76
https://www.fisiofocus.com/es/
landing/formacion-jenny-mcconnell
secretaria@fisiofocus.com
Dirigido a: Fisioterapeutas






